Embajador Arévalo Méndez: «Es
una tragedia para Venezuela
que no exista una oposición
dialogante sino una golpista
que predomina»
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, se refirió
a los últimos acontecimientos políticos en su país, marcados
por la violencia y la voluntad golpista surgidas desde las
fuerzas de oposición, quienes insisten en un levantamiento
armando en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro
En este sentido el representante diplomático expresó que una
de las tragedias políticas que sufre Venezuela es la
inexistencia de una oposición constructiva, dispuesta al
dialogo, lo que deriva que hoy el país llanero, esté
presenciando
las profundas fisuras al interior de la Ultra
Derecha local, quienes luchan por el dinero y los recursos
aportados por el imperialismo
en pos de destruir la
democracia representativa
venezolana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-1.mp3

Del mismo modo, Arévalo Méndez advirtió que en la fuga del
líder golpista Leopoldo López existe un juego de traiciones
surgido en el corazón de la ultra derecha venezolana, pues al
sacar López de su detención domiciliaria, éste infringiría su
beneficio carcelario pudiendo nuevamente
ser detenido,
legitimado así el rol de Juan Guaidó como el testaferro de
Estados Unidos en esta conspiración política.
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El embajador de la Republica Bolivariana de Venezuela en Chile
acusó a Estados Unidos de intentar una y otra vez penetrar su
ideología sediciosa a las F.F.A.A, los representantes del polo
patriótico y finalmente al pueblo venezolano, empeño en el
cual ya han fracaso y seguirán fracasando, aseguró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
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Así mismo, el embajador venezolano Arévalo Méndez calificó
como “patético” el discurso de la oposición de su país
quienes
llaman a un golpe de Estado para defender la
Democracia, pues esto revela un desconocimientos de los
preceptos más básicos de la Constitución Venezolana y de un
modelo que ha resguardado el poder popular, el cual a su
juicio ha sido un ejemplo de representatividad en el mundo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
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Finalmente, el representante diplomático de Venezuela en Chile
insistió en que esta asolada golpista encabezada por Juan
Guaidó ha comenzado ha derrumbarse, pues junto no contar con
la más mínima adhesión ciudadana, carece de cualquier apoyo al
interior de la nación, por lo que la orden desde el gobierno
legitimo del presidente Nicolás Maduro es a dejar que la
oposición siga su proceso de autodestrucción, y abocarse al
desarrollo y progreso de Venezuela, concluyó Arévalo Méndez.

